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ROCIO DELGADO VIZCAINO, SECRETARIA ACCTAL. DEL EXCMO . AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DEL CAMINO.-

SRES. ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. Juan Carlos Gutiérrez Caballero.

VOCALES
D° Sara Palomar Calero.
D. Manuel Cayuela Mora.
D° M° del Carmen López Duque.
D. Manuel Palanco Sánchez.
D° Eva M° Sánchez Matías.
D° M° del Carmen Castilla Tejero.
D°Sonia Ponce Rodríguez.

SECRETARIA
D° Rocío Delgado Vizcaíno.

INTERVENTOR
D. Bartolomé Gómez Cruzado.

CERTIFICO: Que el borrador del
Acta de la Sesión Extrordinaria celebrada
por la Comisión Especial de Cuentas, el
día 13 de junio de 2.012, dice como sigue:

"A C T A.- En el Salón de Actos de
la Casa Consistorial de la Ciudad de
Valverde del Camino (Huelva), a trece de
junio de dos mil doce.- Bajo la Presidencia
de Don Juan Carlos Gutiérrez Caballero se
reunieron los Sres. que al margen se
relacionan, con objeto de celebrar, en
primera convocatoria, la Sesión
Extraordinaria de la Comisión Especial de
Cuentas, para la que habían sido previa y

reglamentariamente citados.

Deja de asistir la representante del Grupo Popular, Doña Eva M° Maestre Cera,
la cual justifica su ausencia.

Siendo las trece horas y diez minutos, el Sr. Presidente abrió la sesión y, una vez
comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para celebrar sesión en
primera convocatoria, pasó a dictaminarse el único asunto del Orden del Día:

AUTORIZACION A LA SRA . ALCALDESA PARA LA CONCERTACION DE OPERACIONES DE
CREDITO A CORTO PLAZO , HASTA EL LIMITE LEGAL DEL 30 %.- Por el Sr. Interventor se
informa que este asunto es la primera vez que se trata al margen del presupuesto pero
es necesario ya que hay operaciones urgentes que requieren que el Pleno delegue en
la Sra. Alcaldesa la facultad de concertar este tipo de operaciones de crédito a corto
plazo.

Por la Presidencia se informa que dadas las circunstancias y tratando de
elaborar un Presupuesto real, éste se está demorando y existe la necesidad urgente
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pues hay cuatro familias que tienen una vivienda cedida por el Ayuntamiento y están
a punto del desalojo, situación que hay que evitar.

A la vista de lo cual la Comisión, con cinco votos a favor (PP), ninguno en
contra y tres abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta, informa
favorablemente la autorización a la Sra. Alcaldesa para concertar operaciones de
crédito a corto plazo, hasta el límite legal del 30%, y que así se dictamine.

No habiendo más asuntos que dictaminar el Sr. Presidente levantó la sesión a
las trece horas y veinte minutos , de la que se extiende la presente Acta que firma el Sr.
Presidente y yo, la Secretaria Acctal. Certifico.-"

Para que conste y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
definitiva del Acta correspondiente, se extiende la presente certificación que consta
de dos folios escritos por una sola cara, de orden y con el visto bueno del Sr.
Presidente, en Valverde del Camino a catorce de junio de dos mil doce.-
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COMISION ESPECIAL
DE

CUENTAS

ASUNTO : Autorización a la Sra. Alcaldesa para la concertación de operaciones
de crédito a corto plazo, hasta el límite legal del 30%.-

DICTAMEN

Por la Presidencia se informa de la necesidad de autorizar a la Sra. Alcaldesa

para la concertación de operaciones de crédito a corto plazo, hasta el límite legal del

30% de los ingresos por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado, ya que la

aprobación de los Presupuestos se está demorando, y hay operaciones urgentes que

realizar.

A la vista de todo lo cual y con el informe favorable de la Intervención
Municipal, la Comisión, con cinco votos a favor (PP), ninguno en contra y tres
abstenciones (PSOE e ¡U-CA), por tanto, por mayoría absoluta legal, acuerda informar
favorablemente el presente asunto y en consecuencia propone al Pleno que autorice
a la Sra. Alcaldesa la concertación de operaciones de crédito a corto plazo en los
términos expuestos..

No obstante la Corporación resolverá lo que estime pertinente

Valverde del Camino a 13 de junio de 2.012.-

LA SECRETARIA ACCTAL.,
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